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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
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Magistrado Ponente 

Fernán Camilo Valencia López 
 

Pereira, once de octubre de dos mil diez 
 

Acta  Nº  458 
 
A las diez de la mañana del día de hoy, hora y fecha señaladas para 
continuar la audiencia prevista en el artículo 434-3 del Código de 
Procedimiento Civil, en este proceso verbal de cesación de los efectos 
civiles de matrimonio católico promovido por Gloria Inés Giraldo Serna en 
contra de Edgar Fernando Pérez Rincón, se reúnen los Magistrados 
Fernán Camilo Valencia López y Claudia María Arcila Ríos, que integran 
la Sala Civil - Familia del Tribunal, en asocio de la Secretaria de la misma 
declaran abierto el acto público; no participa el doctor Gonzalo Flórez 
Moreno por encontrarse ausente con causa legítima; proceden a resolver 
de mérito el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada 
contra la sentencia que profirió el Juzgado Cuarto de Familia el 19 de 
mayo de 2010, de acuerdo  con el proyecto de fallo presentado por el 
Magistrado Ponente que fue aprobado en la sesión de que da cuenta el 
acta de la referencia. 
 

ANTECEDENTES 
 
La señora Giraldo Serna solicitó decretar la cesación de los efectos 
civiles del matrimonio católico que tiene contraído con el demandado, 
declarar disuelta y “ordenar la liquidación de la sociedad conyugal que se 
formó por el hecho del matrimonio”, ordenar al demandando, 
suministrarle, “por ser culpable del divorcio, una cuota de alimentos… 
equivalente a dos millones quinientos mil pesos”, y condenarlo en costas. 
 
En apoyo de tales súplicas expuso la demandante que se casó con el 
señor Pérez Rincón el 26 de agosto de 2000 en la Parroquia Nuestra 
Señora de Fátima, unión de la que no hay descendencia; que éste 
sostiene relaciones sexuales con dos mujeres distintas, una de las 
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cuales, según le dijo, estaba embarazada en 2009, actuar con el que 
además incumplió la obligación de guardar fe a su esposa con actos 
reiterados “no solo de infidelidad material sino de infidelidad moral, [que] 
constituyen graves ultrajes y maltratamientos a la esposa, quien no ha 
ejecutado comportamiento alguno que ofenda en lo más mínimo la 
integridad del esposo”, que falta a sus obligaciones toda vez que meses 
después del matrimonio decidió “tener cuarto aparte, lo cual lo hace 
incurso en la violación del débito conyugal, sin causa que lo justifique, 
para dar rienda suelta a sus amoríos con otras mujeres”, además de que 
ella, por él, ha sido “humillada y maltratada psicológicamente, 
reiteradamente... con epítetos injuriosos, insinuándole el deseo de 
abandonarla e irse a vivir solo”. Asimismo, se aludió a que el demandado 
tiene buena capacidad económica por ser un profesional de la salud que 
devenga mensualmente sumas superiores a los cinco millones de pesos 
($5.000.000), en muestra de lo cual se enlistaron los bienes que tiene. 
 
Por auto del 3 de agosto de 2009 se admitió la demanda y se decretaron 
algunas medidas cautelares, y el 9 de octubre se autorizó la residencia 
separada de la pareja y se fijó en un millón quinientos mil pesos 
($1.500.000) la cuota provisional de alimentos en favor de Gloria Inés 
Giraldo Serna y a cargo del demandado. Una vez corrido el traslado, se 
pronunció el accionado en término para negar los hechos cardinales del 
libelo y oponerse a sus pretensiones. Adujo que la parte actora no tiene 
como demostrar las relaciones sexuales extramatrimoniales que le 
endilga puesto que los videos que se aportan al expediente pudieron ser 
tomados hace cuatro años cuando la demandante lo abandonó por 
espacio de dos meses, al término de los cuales regresó en estado de 
gravidez y  tuvo “serias dudas de la paternidad de ese hijo, embarazo 
que no llegó a feliz término… por cuanto a los dos (2) meses de 
gestación se presentó un aborto”, circunstancia que resquebrajó la 
relación de la pareja; además, se le observa únicamente “departiendo 
con otra persona en sitios públicos que distan mucho de ser relaciones 
afectivas…y que en ningún momento son pruebas fehacientes de 
relaciones sexuales extramatrimoniales”. En cuanto al incumplimiento del 
débito conyugal alegó que desde el 16 de julio de 2007 las relaciones 
sexuales no son placenteras pues resultan dolorosas para su cónyuge 
por motivo de una recesión completa de quiste de bartholini que le 
practicaron, a causa de lo cual en un acto de solidaridad optó más bien 
porque aquellas no se dieran, y protestó sobre la obligación alimentaria 
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que quiere atribuírsele por considerarla “salida de todo contexto… por 
cuanto… aún convive bajo el mismo techo con la demandante, 
atendiendo todo lo referente a alimentación, vivienda, recreación, etc... y 
no ha dado lugar al divorcio”, tiene a cargo también la manutención de su 
progenitora y porque su esposa “desde hace más de seis (6) años es 
profesional de la salud como terapeuta respiratoria e igualmente devenga 
una suma que oscila entre $1.000.000 y $1.300.000 mensuales por su 
trabajo… en la Clínica Cruz Verde… y… en una eventual liquidación de 
sociedad conyugal recibiría la mitad del patrimonio liquido”. 
 
Y luego de oponerse a todas las pretensiones propuso las excepciones 
de caducidad de la acción con respecto a las causales alegadas; su 
inexistencia; falta de legitimación en la causa por activa y temeridad y 
mala fe.  
 
Una vez celebrada la audiencia dispuesta por el artículo 432 del Código 
de Procedimiento Civil se dictó sentencia favorable a las súplicas de la 
demanda, no accediéndose a la condena por alimentos impetrada.  
 
Para así decidirlo, el a-quo en principio, determinó que las relaciones 
sexuales extramaritales no se habían comprobado porque de las 
fotografías1 que se allegaron al expediente no pueden inferirse, ni 
tampoco se acreditó que el esposo hubiera hecho una manifestación 
semejante a su cónyuge. Con respecto al grave e injustificado 
incumplimiento de los deberes que la ley le impone como esposo, estimó 
que se presentaba incumplimiento del débito conyugal desde la fecha en 
que a la esposa se le practicó la cirugía. Los alimentos no los concedió 
porque, independientemente de la naturaleza de la causal que prosperó, 
“teniendo la actora la carga de probar su necesidad, no recaudó prueba 
alguna de la cual se permitiera inferir ese estado de cosas”. Decisión que 
se apeló por las partes. 

 
LOS RECURSOS 

 
La apoderada demandante explicó que aunque estaba conforme con la 
causal que se tuvo por demostrada, no compartía las consideraciones en 
cuanto a las relaciones sexuales extramaritales porque en el expediente 
                     
1 Que como puede verse y lo aclaró la misma señora Giraldo Serna en la demanda, fueron sacadas de 
de los dos videos que aportó. 
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hay pruebas que permiten suponerlas toda vez que “por su naturaleza 
tienen el carácter de ocultas,  [en] muy pocos casos sin violar el derecho 
a la intimidad de las personas pueden probarse con prueba indiciaria”. 
Sobre los ultrajes y maltratamientos de palabra y obra, se remitió a los 
argumentos expuestos en la demanda. En procura de que se fijara cuota 
de alimentos alegó que la profesión de su representada no es lucrativa y 
que por tanto en su situación actual sus ingresos no son “suficientes para 
subsistir modestamente de acuerdo a su posición” ya que era el esposo 
el que asumía sus gastos personales y los del hogar. El demandado, por 
su parte, disiente de la causal probada, la que en su criterio se refutó por 
la propia señora Giraldo Serna mediante las respuestas de su 
interrogatorio de parte, en el que expuso que ella y su esposo seguían 
siendo pareja; con respecto a las relaciones sexuales por fuera del 
matrimonio se adhirió a los planteamientos del a-quo, y de los ultrajes y 
maltratamientos dijo, que los mismos testimonios de la parte actora 
demuestran que no existieron. Así, pidió revocar la sentencia y negar las 
pretensiones del libelo pero, ante el eventual fracaso de su recurso, instó 
para que no fuera condenado en alimentos. 
 

CONSIDERACIONES 
 
Primeramente, se advierte que las partes por su condición de cónyuges 
entre sí, calidad que se acredita con el registro civil de matrimonio que 
obra a folio 3 del cuaderno principal, están legitimadas para enfrentarse 
en un proceso de esta naturaleza. Y como los presupuestos procesales 
se advierten reunidos y no se avizora la presencia de nulidad que 
pudiera invalidar la actuación, procede resolver de mérito.  
 
La demandante ha fincado sus aspiraciones en las tres primeras 
causales de divorcio previstas por el artículo 6º de la ley 25 de 1992, de 
la siguiente manera: “Las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno 
de los cónyuges”; “el grave e injustificado incumplimiento por parte del 
demandado de los deberes que la ley le impone como esposo” y “los 
ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra”. Como se desprende 
de los hechos de la demanda que en cuanto a estos puntos son muy 
concretos, la actora acusó a su marido de haber tenido relaciones 
sexuales extramaritales con otras mujeres; incumplir sus deberes de 
débito conyugal y guardarle fe; y de maltratarla física y sicológicamente. 
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El grave e injustificado incumplimiento por parte del señor Pérez Rincón 
de los deberes que la ley le impone como esposo, en la sentencia se 
apoyó en el hecho de que en el interrogatorio de parte éste admitió que 
desde julio de 2007, época por la que a su señora se le practicó una 
cirugía,  “no volvió a tener relaciones sexuales… por ser dolorosas para 
ella”. La forma en que se abordó esa cuestión resultó inadecuada en 
vista de que para llegar a esa conclusión solo se hizo en escueto 
recuento de lo que sobre el particular se había manifestado, y no se 
precedió de análisis conjunto de las pruebas de conformidad con el 
artículo 187 del Código de Procedimiento Civil.2  
 
Sobre ese punto se alegó en el hecho décimo del libelo que el 
“demandado ha incumplido e incumple sus obligaciones de esposo, pues 
pocos meses después del matrimonio decidió, dentro del mismo 
apartamento que habitan, tener cuarto aparte, lo cual lo hace incurso en 
la violación del débito conyugal, sin causa que lo justifique”. En la 
contestación de la demanda se aludió a que los esposos no tenían una 
vida de pareja placentera a causa de una cirugía que se le practicó a la 
cónyuge en 2007 y que para el efecto, le generaba incomodidades, por lo 
que el doctor Pérez Rincón en un acto de comprensión propio de los 
conocimientos que tiene como médico, optó más bien porque no tuvieran 
concúbito. No obstante, ya en el interrogatorio de parte el demandado 
alegó otra cosa: dijo que ese distanciamiento íntimo databa de mucho 
antes de la cirugía por motivo del abandono que sufrió por su pareja 
durante unos meses y luego del cual ésta llegó embarazada, y que las 
incomodidades propias de la intervención quirúrgica habían obligado a 
mantenerlo en el tiempo. Por su parte, la señora Giraldo Serna recogió lo 
dicho en su demanda sobre el débito conyugal al admitir que aún cuando 
no compartía con su marido la alcoba por las noches, la vida de pareja 
no se afectó por la operación. En relación con estas circunstancias y con 
una dirección procesal bastante desenfocada, a juicio de la Sala, el 
instructor decretó prueba pericial y declaración del ginecólogo cirujano 
que no venían al caso puesto que con el interrogatorio de parte la propia 
actora se desvanecieron los cargos que sobre el aludido incumplimiento  
se habían formulado3. Para nada importaba averiguar si las relaciones 

                     
2 “Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica,  sin 
perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos 
actos. El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba” 
3 Dijo la señora Giraldo Serna: “Los primeros días después de mi cirugía obviamente era doloroso 
hacer el amor, un mes después empezamos hacer el amor (sic) y mi vida sexual siguió igual de 
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sexuales serían dolorosas o no, puesto que la misma mujer operada ya 
había admitido que no lo eran y que las mantenía normalmente con su 
marido.  De este modo, no resulta claro que las relaciones sexuales entre 
los esposos de verdad hubieran cesado. El a-quo, como ya se advirtió, 
dio crédito exclusivo a la declaración del demandado y guardó absoluto 
silencio sobre el mérito demostrativo que merecían los demás elementos 
de convicción y la importancia del desmentido de la demandante, 
relevante para no dar por probada esta causal. 
 
En cuanto hace con las relaciones sexuales extramatrimoniales que fue 
la primera causal de divorcio alegada en la demanda y que a criterio del 
a-quo, se fracasó en su demostración, en verdad le asistía razón puesto 
que no hay pruebas de las mismas se hubieren consumado ni de dónde 
deducirlas. Pretendieron demostrarse con la aducción de dos videos que 
se anexaron a la demanda en los que se filmó al esposo, en cada uno 
con mujer distinta en relación con los cuales tuvo oportunidad de replicar 
que en ellos solo se le observa a él “departiendo con otra persona en 
sitios públicos que distan mucho de ser relaciones afectivas y más bien 
podríamos catalogarlas de ocasionales y que en ningún momento son 
pruebas fehacientes de relaciones sexuales extramatrimoniales” y que 
además, “bien pudieron haber sido tomadas hace aproximadamente 4 
años” en una época en que la cónyuge había abandonado el hogar.  
 
En las aludidas grabaciones se aprecia al demandado en coloquios 
amorosos, besándose y bailando estrechamente abrazado con una de 
las damas con las que fue filmado. Él dijo que el primero pudo haber sido 
obtenido hace tres o tres años y medio y que el segundo, en el que se ve 
compartiendo con una señora podría ser un montaje porque en esa 
ocasión una dama lo abordó saliendo del trabajo, “eso me asustó porque 
creí que me iban hacer el paseo millonario”. Alegación que en sana 
lógica no reviste mayor grado de credibilidad pues los comportamientos 
de que ahí se da cuenta no son los propios de una persona que teme ser 
agredida, se le ve de la mano con la presunta asaltante y luego 
departiendo cariñosamente con ella en un bar. Y de otro lado, aunque no 
pretende desconocerse que ese tipo de prueba merece estricta 
valoración en cuanto a su licitud4 ya que en determinados eventos podría 

                                                           
placentera como antes.” (folio 178).  
4 La prueba es ilícita “en efecto, cuando pretermite o conculca específicas garantías o derechos de 
estirpe fundamental. Como lo pone de presente la doctrina especializada, la prueba ilícita, más 
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transgredir de manera injusta la intimidad de los afectados, en este caso, 
solo da cuenta de comportamientos que tuvo Edgar Fernando Pérez 
Rincón con damas en la calle y establecimientos públicos en los que 
voluntariamente se sometió a la observación de terceros. 
 
De tal manera que con la exhibición de estos documentos no cree la Sala 
que haya podido estar violándose el derecho a la intimidad, sobre cuya 
naturaleza ya tiene precisado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, 
que:  
 
“El derecho a la intimidad implica la facultad de exigir de los demás el respeto de un 
ámbito exclusivo que incumbe solamente al individuo, que es resguardo de sus 
posesiones privadas, de sus propios gustos y de aquellas conductas o actitudes 
personalísimas que no está dispuesto a exhibir, y en el que no caben legítimamente 
las intromisiones externas. Algunos tratadistas han definido este derecho como el 
“control sobre la información que nos concierne”5; otros, como el “control sobre 
cuándo y quién puede percibir diferentes aspectos de nuestra persona”. La Corte 
Constitucional, por su parte, ha definido el núcleo esencial del derecho fundamental 
a la intimidad como  “el espacio intangible, inmune a las intromisiones externas, del 
que se deduce un derecho a no ser forzado a escuchar o a ser lo que no desea 
escuchar o ver, así como un derecho a no ser escuchado o visto cuando no se 
desea ser escuchado o visto.”6  

Adicionalmente, puede decirse que el derecho a la intimidad es un derecho 
disponible. Ciertas personas, según su criterio, pueden hacer públicas conductas 
que otros optarían por mantener reservadas. Así mismo, en el desarrollo de la vida 
corriente, las personas se ven impelidas a sacrificar parte de su intimidad como 
consecuencia de las relaciones interpersonales que las involucran. En otros casos, 
son razones de orden social o de interés general o, incluso, de concurrencia con 
otros derechos como el de la libertad de información o expresión, las que imponen 
sacrificios a la intimidad personal.”7 

 

De tal modo que visto que como se decía, las filmaciones en que 
aparece el doctor Pérez Rincón tuvieron lugar en sitio públicos, lo que 
quiere indicar que no quiso que sus aventuras con las mujeres que lo 
acompañan pudieran quedar al resguardo de las miradas de terceros, y 

                                                           
específicamente, “... es aquella cuya fuente probatoria está contaminada por la vulneración de un 
derecho fundamental o aquella cuyo medio probatorio ha sido practicado con idéntica infracción de un 
derecho fundamental. En consecuencia, ...el concepto de prueba ilícita se asocia a la violación de los 
citados derechos fundamentales”, hasta el punto que algunos prefieren denominar a esta prueba como 
inconstitucional”. (Sentencia de Casación de 29 de junio de 2007. Magistrado Ponente: doctor Carlos 
Ignacio Jaramillo Jaramillo.  
5 Cfr. en “Estudios sobre el derecho a la intimidad”. Editorial Tecnos. Madrid 1982. Pág 17. 
6 Sentencia  T-530/92, Magistrado Ponente: doctor Eduardo Cifuentes Muñoz. 
7 Sentencia T-552 de 1997. Magistrado Ponente: doctor Vladimiro Naranjo Mesa.  
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por el contrario, expuso con toda evidencia sus intenciones amorosas en 
conocidos sitios de la ciudad, no puede considerarse que la prueba así 
obtenida fuera ilícita, y por ende, hubiera que descalificarla y desdeñarse 
su valoración.  
 
Pero esta prueba no acredita relaciones sexuales extramatrimoniales por 
sí misma. Lo que sí demuestra es una infidelidad moral como ha alegado 
la parte actora, que se enmarca dentro de las previsiones de la causal 3ª 
de divorcio, o sea el trato cruel, puesto que los procederes referidos sí 
pueden significar desdén por el deber de fidelidad y afrenta al otro 
cónyuge. El mencionado concepto fue analizado por la Corte Suprema 
de Justicia, que sobre el particular expresó:   

 

“…la infidelidad moral, constitutiva de agravios y en tal concepto también motivo legal 
para ejercitar dicho derecho con fundamento en el numeral 3º del artículo recién 
mencionado podrá tenerse por acreditada con la demostración de todos aquellos 
hechos que, poniendo al descubierto un profundo menosprecio del que uno de los 
cónyuges hace objeto al otro, tienen su fuente en comportamientos incompatibles con 
el deber de fidelidad conyugal, pero siempre en el entendimiento—se repite—que 
conductas culposas de esta especie únicamente podrán dar lugar a la separación si, 
en virtud de las secuelas que acarrean, la unidad de vida matrimonial se perturba de 
modo tal que al otro cónyuge, y frente a este estado de cosas impuesto y mantenido 
por voluntad de uno de ellos, no pueda exigírsele la continuación de la relación porque 
ya no le es posible tratar al ofensor con el amor y atención que según la esencia del 
matrimonio, entre sí se deben los casados. 

3. En este orden de ideas, tratándose de procesos de separación de cuerpos por 
causa de ultrajes, ofensas o crueldad en el trato que “...hacen imposibles la paz y el 
sosiego doméstico...“ el objeto final de la prueba no es otro distinto que el de llevar al 
ánimo del juzgador la certeza acerca de la existencia de un estado de intenso 
alejamiento entre los cónyuges, motivado por la conducta de uno de ellos que ha roto, 
de hecho, ese vínculo de mutua consideración indispensable en la vida matrimonial; 
en otras palabras, es en últimas el radical distanciamiento personal de los esposos—
originado en el proceder injusto de uno de ellos e incompatible con la armonía, el 
respeto y el afecto espiritual que han de presidir el desenvolvimiento de las relaciones 
maritales— la pauta decorosa básica que, ante controversias de esta clase, debe 
inclinar el pronunciamiento judicial, elemento éste sobre el cual obran en estos autos 
importantes argumentos de prueba, como lo son los testimonios mencionados que, en 
su conjunto, suministran suficientes argumentos de prueba sobre el comportamiento 
indebido de la demandada, incurriendo así en una conducta que sin duda alguna cabe 
enmarcar dentro del numeral 3º del artículo 154 del Código Civil, tantas veces 
mencionado.”8 

 
En  este caso se aprecia que la conducta del demandado ha ocasionado 

                     
8 Sentencia de 19 de noviembre de 1990. Magistrado Ponente: doctor Carlos Esteban Jaramillo 
Schloss.  
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como es patente de lo que puede avistarse en el expediente y de todas 
las circunstancias íntimas que aquí se han descubierto, un deterioro 
irreversible de la unión matrimonial. Esto es, la falta contra el mutuo 
respeto debido es grave e inexcusable, y abre el camino para la 
declaración de divorcio.  
 
Y para complementar el expuesto juicio sobre que en estos casos es 
posible dar por demostrado el trato cruel pese a la falta de acreditación 
del adulterio, conviene trancribir un aparte de otro fallo de 19 de julio de 
1989 sobre esta materia, que se cita en la ya transcrita parcialmente: 
 

“...la infidelidad, cuando se materializa en adulterio, se rige por el numeral 1º. de la ley 
citada, y cuando no llega a concretarse así o no se logra la prueba plena y completa 
del acto podrá significar un ultraje o injuria grave tratada por el numeral 3º de la misma 
ley. 

Acerca de esta última situación, ha dicho la doctrina jurisprudencial que hay conductas 
que, sin embargo de no ser constitutivas de relaciones sexuales con personas 
distintas del cónyuge, sí lo son de injuria grave contra la dignidad del honor conyugal, 
cuando ellas tengan la suficiente connotación de crear apariencias comprometedoras 
o lesivas para uno cualquiera de los casados. 

En este sentido, se considera como tales aquellos comportamientos contrarios al 
decoro, respeto mutuo, recato y, en fin, a la consideración que se debe los cónyuges, 
ocasionados con palabras, con escritos, hechos o actitudes, cuando revistan el 
calificativo graves según las circunstancias particulares esto es, acuerdo con la 
educación y estado social de los casados, con costumbres y tradiciones, con el 
entorno o ambiente, etc., los cuales, repítese, aunque no alcanzan a configurar trato 
sexual alguno, por lo menos constituyen violaciones al deber de fidelidad moral, como 
quiera que, por ejemplo, cualquier relación aun simplemente sentimental con persona 
diferente al cónyuge, bien puede crear la apariencia el aspecto exterior de una 
relación amorosa y, por ende, herir la susceptibilidad del cónyuge inocente”. 

 

El artículo 156 del Código de Procedimiento Civil precisa los lapsos en 
que pueden alegarse las causales de divorcio y de tal guisa  determina 
que “… sólo podrá ser demandado por el cónyuge que no haya dado 
lugar a los hechos que lo motivan y dentro del término de un año, 
contado desde cuando tuvo conocimiento de ellos respecto de las 
causales primera y séptima o desde cuando se sucedieron, respecto a 
las causales segunda, tercera, cuarta y quinta, en todo caso las causales 
primera y séptima sólo podrán alegarse dentro de los dos (2) años 
siguientes a su ocurrencia”. 
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Procede establecer si esa causal de algún modo fue afectada por la 
caducidad propuesta, respecto de lo cual es contundente que al 
demandado en aras de su comprobación le correspondía acreditar que 
esas grabaciones se tomaron más de un año antes de la interposición de 
la demanda, para lo cual alegó que pudieron haberlo sido “hace 
aproximadamente 4”, época en la que su esposa lo había abandonado. 
Sin embargo, la demandante aportó el testimonio de John Jairo 
Hernández Rodríguez quien se dedica a la investigación privada y fue el 
encargado de realizar las filmaciones y quien aseveró que las mismas se 
tomaron después del mes de marzo de 2009, cuando comenzó por 
encargó de Gloria Inés Giraldo Serna esa labor. Y aunque el testigo fue 
tachado de sospechoso, a su declaración hay modo de atribuirle 
credibilidad toda vez que no admite mayor objeción dentro de un análisis 
crítico de la prueba ya que se dedicó a narrar cuestiones que por su 
encargo indiscutiblemente habrían de constarle y no se observó 
parcializado ni mentiroso. 
             
Despunta pues que no hay mayores elementos para concluir que como 
lo dijo el demandado los videos se grabaron hace cuatro años al 
contestar la demanda o tres o tres y medio en el interrogatorio de parte. 
Por el contrario, su versión resulta inverosímil, sobre todo si se tiene en 
cuenta que en ellos aparece el carro Chevrolet Optra de placas CMJ 245, 
que dijo haber comprado más o menos dos años antes del momento en 
que rindió su declaración, y que de ser cierto su alegato no se explica 
cómo aparece en unas grabaciones tomadas hace más tiempo. De tal 
modo que se encuentra acreditado que el demandante incurrió en la 
causal 3ª que prevé el artículo 154 del Código Civil para el divorcio que 
no ha sido afectada por caducidad y que por tanto, ha de decretarse el 
mismo.  
 
Las mal llamadas excepciones de inexistencia de las causales 
invocadas, falta de legitimación en la causa por activa y temeridad y mala 
fe, se apoyaron primordialmente en el hecho de que según el 
demandado no existían y que la demanda se fundaba en simples 
suposiciones de la actora o sea, que verdaderamente estas defensas no 
tenían un sustrato exceptivo y enervante de las súplicas sino que eran en 
el fondo una negación de las causales y ya sobre éstas se discurrió, 
precisándose que de las aducidas había una que tenia destino de 
prosperidad.  



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                         66001-31-10-002-2009-00523-01 

      
 
 
 

           PEREIRA – RISARALDA 
            SALA CIVIL – FAMILIA 

 

 

 

11

 
En cuanto hace con los alimentos9 ha de decirse que el ordinal 4° 
artículo 411 del Código Civil dispone que se deben al cónyuge divorciado 
sin su culpa, por parte de quien dio lugar al divorcio. En este orden de 
ideas, puede afirmarse que el hecho de prosperar la pretensión de 
divorcio por culpa del demandado, ya que se le halló responsable de 
trato cruel, abre la posibilidad de establecer cuota alimentaria a su cargo. 
Sin embargo, la fijación de la misma debe estar precedida de la prueba 
concreta de las carencias económicas consiguientes y de la imposibilidad 
del alimentario de proveerse actualmente de su sustento. Esto es lo que 
no se obtuvo ya que fuera de las propias manifestaciones de la 
demandante y de una constancia de la clínica Cruz Verde acerca de sus 
ingresos, no hay ninguna otra prueba en el plenario que permita deducir 
que la señora Giraldo Serna está en actual incapacidad de procurarse su 
propia subsistencia ya que, además, ejerce la profesión de terapeuta. Es 
decir, no hay de donde deducir que no pueda ocuparse normalmente en 
ella, o que sus entradas sean insuficientes habida cuenta de su posición 
social y se requiriera un complemento para su congruo mantenimiento. 
Los testigos, es de afirmarlo, no aludieron a este punto del debate 
probatorio, y la aludida certificación10no contiene alusiones a los horarios 
o actividades que desarrolla, para poder deducir si el allí consignado es 
el salario que se devenga por una actividad de tiempo completo o de 
turnos que le facilitaran ejercer su labor en otras entidades de salud. La 
ausencia de prueba impide fijar la cuota alimentaria, sin perjuicio de que 
el asunto se discuta en proceso separado, ya que las decisiones al 
respecto no hacen tránsito a cosa juzgada.   
 
De donde viene que proceda la confirmación de la sentencia apelada,  
aunque con la aclaración de que el divorcio por culpa del demandado, se 
decreta por haberse probado la causal 3ª que consagra el artículo 154 
del Código Civil.  
 
Costas del recurso a cargo del demandado.  
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la 
                     
9 El derecho de alimentos es aquél que le asiste a una persona para reclamar de quien está 
obligadamente a darlos, lo necesario para su subsistencia, cuando no está en capacidad de 
procurársela por sus propios medios (SC-156 de 2003).  
10 Folio 170.  
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República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la 
sentencia que el Juzgado Cuarto de Familia dictó el pasado 19 de mayo 
de 2010, con la aclaración de que la causal de cese de los efectos civiles 
del matrimonio católico que contrajeron las partes que resultó probada, 
es la del ordinal 3º del artículo 154 del Código Civil. Las costas del 
recurso las pagará la parte demandada. 
 
Esta decisión se notifica en estrados a las partes (artículo 325 del Código 
de Procedimiento Civil). Finalizado el objeto de esta audiencia, este acto 
se declara clausurado y la presente acta es leída, aprobada y firmada por 
los que en ella intervinieron. 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 

 
Fernán Camilo Valencia López  

 
 
 
 
 

                                     Claudia María Arcila Ríos 
 
 
 
 
 
La Secretaria, 
 
 

 
 
 

 
María Clemencia Correa Martínez 
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